
MINISTERIO DE ECONOMIA

15444 BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas de Madrid

Cambios oficiales del día 15 de julio de 1980

Divisas convertibles
Cambios

Comprador Vendedor

1 dólar USA . . . . . . . . . . . . . 70,603 70,803
1 dólar canadiense . . . . . . . . . 61,272 61,517
1 franco francés . . . . . . . . . . 17,399 17,470
1 libra esterlina . . . . . . . . . .,,, 167,244 168,001
1 libra irlandesa . . . . . . . . . . 151,231 151,943
1 franco suizo . . . . . . . . . . . 43,811 44,072

100 francos belgas . . . . . . . . . . . 251,605. 253,220
1 marcó - alemán . . . . . . . . . . 40,330 40,560

100 liras italianas . . . . . . . . . . 8,485 8,519
1 florín holandés . . . . . . . . . . 36,868 37,069
1 corona sueca . . . . . . . . . . . 17,096 17,186
1 corona danesa . . . . . . . . . . . 13,017 13,078
1 corona noruega . . . . . . . . . . 14,659 14,731
1 marco finlandés . . . . .. . . . 19,519 19,629

100 chelines austríacos . . . .. . . . 567,685 572,053
100 escudos portugueses . . . . . . . 144,500 145,505
100 yens japoneses . . . . . . . . . . 32,197 32,362

MINISTERIO DE SANIDAD 

Y SEGURIDAD SOCIAL

15445 REAL DECRETO 1467/1980, de 23 de junio, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Beneficencia al grupo de Empresa de Activi
dades Subacuáticas de «Ensidesa».

En atención a los méritos y circunstancias que concurren 
en el grupo de Empresa de Actividades Subacuáticas de «En
sidesa», a propuesta del Ministro de Sanidad y Seguridad 
Social y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del dia veinte de junio de mil novecientos ochenta. 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de 
Beneficencia.

Dado en Madrid a veintitrés de junio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Sanidad v Seguridad Social,

JUAN ROVIRA TARAZONA

15446 REAL DECRETO 1468/1980, de 23 de junio, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Sanidad a los señores que se mencionan.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren 
en don Diego Figuera Aymerich y don Pedro Laín Entralgo, 
a propuesta del Ministro de Sanidad y Seguridad Social y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día veinte de junio de mil novecientos ochenta,

Vengo en concederles la Gran Cruz de la Orden Civil de 
Sanidad.

Dado en Madrid a veintitrés de junio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Sanidad y Seguridad Social,

JUAN ROVIRA TARAZONA

MINISTERIO DE CULTURA

15447 ORDEN de 26 de mayo de 1980 por la que se 
ejercita el derecho de tanteo sobre un cuadro ti
tulado «La Adoración».

Ilmos. Sres..- Visto el expediente de que se hará mérito y, 
Resultando que por dont Carmen de Aréchaga, con domicilio 

en Madrid, calle Claudio Coello, 38, fue solicitado de la Direc
ción General de) Patrimonio Artístico, Archivos y Museos permi
so para exportar por la Aduana de Barajas, un cuadro titulado

«La Adoración», óleo sobre lienzo, atribuido a Giovanni Pittoni, 
medidas ■ 36 por 32 centímetros, valorado por el interesado en 
379.000 pesetas;

Resultando que la Junta de Calificación, Valoración y Expor
tación de Obras de Importancia Histórica o Artística, en sesión 
de 14 Je noviembre de 1979 acordó proponer al ilustrísimo señor 
Director general del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos 
que dicha obra fuese declarada parte integrante del Tesoro Ar
tístico Nacional y por ello inexportable;

Resultando que, concedido a la parte interesada el trámite 
de audiencia que previene el artículo 91 de la vigente' Ley de 
Procedimiento Administrativo, ésta presentó alegaciones en el 
plazo señalado, las cuales fueron examinadas por la Junta dé 
Calificación, Valoración y Exportación de Obras de Importancia 
Histórica o Artística, que en su sesión de 13 de mayo de 1980 
acordó elevar propuesta a la superioridad para que se ejercite 
el derecho de tanteo sobre la mencionada obra, por considerarla 
de gran interés para el Museo Nacional del Prado;

Visto el Decreto de 2 de junio de 1960 y demás disposiciones 
de general aplicación;

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 6.°, 8.° y concordantes del expresado Decreto de 2 de 
junio de 1960, el Estado -podrá ejercer el derecho de tanteo y 
adquirir los bienes muebles para los que se haya solicitado per
miso de exportación, cuando a juicio de la Junta de Calificación, 
.Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o 
Artística, reúnan méritos suficientes para ello, siendo el precio 
que ha de regular esta adquisición el mismo valor declarado 
por el solicitante de la exportación, que constituye una oferta 
de venta irrevocable a favor del Estado;

Considerando que, en el caso que motiva este expediente, 
concurren las circunstancias necesarias para el ejercicio del 
derecho de tanteo, debiendo ser adquirida la pieza de que se 
trata por el precio declarado de trescientas setenta y nueve mil 
(379.000) pesetas,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Que en el ejercicio del derecho de tanteo previsto 
en el articulo 8.° del Decreto de 2 de junio de 1960 se adquiera 
para el Museo Nacional del Prado el cuadro titulado «La Ado
ración», óleo sobre lienzo, atribuido a Giovanni Pittoni, medidas 
36 por 32 centímetros, para el que había solicitado permiso de 
exportación doña Carmen de Aréchaga.

Segundo.—Que. esta adquisición se haga por el precio decla
rado de trescientas setenta y nueve mil (379.000) pesetas, el. 
cual se pagará al exportador con cargo a los fondos de que 
dispone este Departamento para tales atenciones. '

Tercero.—Que se haga saber esta adquisición al exportador 
instruyéndole de los recursos pertinentes.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 26 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Cultura, Francisco Sanabria Martín.

limos. Sres. Subsecretario de Culture, y Director general del Pa
trimonio Artístico, Archivos y Museos.

15448 ORDEN de 26 de mayo de 1980 por la que se 
ejercita el derecho de tanteo sobre varias obras,

Ilmos. Sres.: Visto el expedienta de que se hará mérito y,
Resultando que por doña Carla Falcó, con domicilio en Ma

drid, calle San Marcos, 43, fue solicitado de la Dirección General 
del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos permiso para ex
portar por la Aduana de Barajas, las siguientes obras: Un cua
dro, óleo sobre lienzo, titulado «Alegoría», de la Escuela Es
pañola, medidas 169 por 165 centímetros valorado por el inte
resado en 221.000 pesetas-, un cuadro, óleo sobre lienzo, titulado 
«Un milagro de la Virgen», de la Escuela Madrileña, medidas 
83 por 72 centímetros valorado por el interesado en 79.000 pe
setas; un reloj antiguo, probablemente alemán, cobre, - medidas 
28 centímetros de alto, valorado por el interesado en 150.000 
pesetas;

Resultando que la Junta de Calificación, Valoración y Expor
tación de Obras de Importancia Histórica o Artística en sesión 
de 15 de enero de 1980 acordó proponer al ilustrísimo señor 
Director general del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos 
que dichas obras fuesen declaradas parte integrante el Tesoro 
Artístico Nacional y por ello inexportable;

Resultando que, concedido a la parte interesaba el trámite 
de audiencia que previene el artículo 91 de la vigente Ley de 
Procedimiento Administrativo, ésta presentó alegaciones en el 
plazo señalado, las cuales fueron examinadas por la Junta de 
Calificación, Valoración y Exportación de Obras de Importancia 
Histórica o Artística, que en su sesión de 13 de mayo de 1980 
acordó elevar propuesta a la superioridad para que se ejercite 
el derecho de tanteo sobre las mencionadas obras, por consi
derarlas de gran interés para el Estado;

Visto el Decreto de 2 de junio de 1960 y demás disposiciones 
de general aplicación;

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 6º 8.° y concordantes del expresado Decreto de 2 de 
¡unió de 1960 el Estado podrá ejercer el derecho de tanteo y 
adquirir 'os bienes muebles para los que se haya solicitado per
miso de exportación, cuando a juicio de la Junta de Calificación, 
Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o
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Artística, reúnan méritos suficientes para ello, siendo el precio 
que ha de regular esta adquisición el mismo valor declarado 
por ef solicitante de la exportación, que constituye una oferta 
de venta irrevocable a favor del Estado;

Considerando que, en el caso que motiva este expediente, 
concurren las circunstancias necesarias para el ejercicio del 
derecho de tanteo, debiendo ser adquiridas las piezas de que se 
trate por el precio declarado total de cuatrocientas cincuenta 
mil (450.000) pesetas; -

Este Ministerio ha resuelto;

Primero.—Que en el ejercicio del derecho de tanteo previsto 
en el artículo 8.° del Decreto de 2 de junio de 1960 se adquieran 
para el Estado las siguientes obras, para las que- había solici
tado permiso do exportación doña Carla Falcó:

— «Alegoría», Escuela Española, óleo sobre lienzo, medidas 
169 por 165 centímetros, con destino al Museo que en su día 
se determine.

— «Un milagro de la Virgen», Escuela Madrileña, óleo sobre 
lienzo, medidas 83 por 72 centímetros, con destino al Museo de 
Artes Decorativas.

— Reloj antiguo, probablemente alemán, de cobre, medidas 
28 centímetros, con destino al Museo de Artes Decorativas.

Segundo.—Que esta adquisición se haga por el precio decla
rado total de cuatrocientas cincuenta mil (450.000) pesetas.

Tercero.—Que se haga saber esta adquisición al exportador 
instruyéndole de los recursos pertinentes.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid. 26 de mayo de 1980.—P, D., el Subsecretario de 

Cultura, Francisco Sanábria Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general del
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos.

15449 ORDEN de 26 de mayo de 1980 por la que se 
ejercita el derecho de tanteo sobre un cuadro titu
lado «Venus cuidando a Eneas».

Ilmos. Sres.: Visto el expediente de que se hará mérito y,
Resultando que por doña Carmen de Aréchaga, con domicilio 

en Madrid, calle Claudio Coello, 38 fue solicitado de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos permi
so para exportar por la Aduana de Barajas, un cuadro titulado 
«Venus cuidando a Eneas», óleo sobre lienzo, de la Escuela de 
Gros, medidas 127 por 96 centímetros valorado por el interesado 
en seiscientas noventa y una mil doscientas cincuenta (691.250) 
pesetas;

Resultando que la Junta de Calificación, Valoración y Expor
tación de Obras de Importancia Histórica o Artística, en sesión 
de 15 de enero de 1980 acordó proponer al ilustrísimo señor 
Director general del Patrimonio Artístico Archivos y Museos 
que dicha obra fuese declarada parte integrante del Tesoro 
Artístico Nacional y por ello inexportable;

Resultando que, concedido a la parte interesada el trámite 
de audiencia que previene el artículo 91 de la vigente Ley de 
Procedimiento Administrativo, ésta presentó alegaciones en el 
plazo señalado, las cuales fueron examinadas por la Junta de 
Calificación, Valoración y Exportación de Obras de Importancia 
Histórica o Artística, que en su sesión de 13 de mayo de 1980 
acordó elevar propuesta a la superioridad para que se ejercite 
el derecho de tanteo sobre la mencionada obra, por conside
rarla de gran interés para el Museo Nacional del Prado;

Visto el Decreto de 2 de junio de 1960 y demás disposiciones 
de general aplicación;

Considerando que, de. conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 6.°, 8.° y concordantes del expresado Decreto de 2 de 
junio de 1960, el Estado podrá ejercer el derecho de tanteo y 
adquirir los bienes muebles para los que se haya solicitado per
miso de exjportación, cuando a juicio de la Junta de Calificación, 
Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o 
Artística, reúnen méritos suficientes para ello, siendo el precio 
que ha de regular esta adquisición el mismo valor declarado 
por el solicitante de la exportación, que constituye una oferta 
de venta irrevocable a favor del Estado;

Considerando que, en el caso que motiva este expediente, 
concurren l^s circunstancias necesarias para el ejercicio del 
derecho de tanteo, debiendo ser adquirida la pieza de que se 
trate por el precio declarado de seiscientas noventa y una mil 
doscientas cincuenta (691.250) pesetas,

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.—Que en el ejercicio del derecho de tanteo previsto 

en el artículo 8.° del Decreto de 2 de junio de 1960 se adquiera 
para el Museo Nacional del Prado el cuadro titulado «Venus 
cuidando a Eneas», óleo sobre lienzo, de la Escuela de Groé, 
medidas 127 por 96 centímetros, para e. que había solicitado 
permiso de exportación doña Carmen de Aréchaga.

Segundo.—Que esta adquisición se haga por el precio decla
rado de seiscientas noventa y una mil doscientas cincuenta 
(691.250) pesetas, el cual se pagará al exportador oon cargo 
a los fondos de que dispone este Departamento para tales aten
ciones.

Tercero.—Que se haga saber esta adquisición al exportador 
instruyéndole de los recursos pertinentes.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 26 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Cultura, Francisco Sanabria Martín.
Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general-del 

Patrimonio Artístico,' Archivos y Museos.

15450 ORDEN de 26 de mayo de 1980 por la que se 
ejercita el derecho de tanteo sobre un relieve de 
madera, titulado «El Nacimiento de la Virgen».

Ilmos. Sres.: Visto el expediente de que se hará mérito y.
Resultando que por doña Carla Falcó, con domicilio en Ma

drid, calle San Marcos, 43, fue solicitado de la Dirección General 
del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos permiso para ex
portar por la Aduana de Barajas, un relieve de madera titulado 
«El nacimiento de la Virgen», medidas 91 por 100 centímetros, 
valorado por la interesada en 256.75 pesetas;

Resultando que la Junta de Calificación, Valorapión y Expor
tación de Obras de Importancia Histórica o Artística, en sesión 
de 4 de diciembre de 1979 acordó proponer al ilustrísimo señor 
Director general del Patrimonio Artístico. Archivos y Museos 
que dicha obra fuese declarada parte integrante del Tesoro Ar
tístico Nacional y por ello inexportable;

Resultando que, concedido a la parte interesada el trámite 
de audiencia que previene el artículo 91 de la vigente Ley de 
Procedimiento Administrativo, ésta presentó alegaciones en el 
plazo señalado, las cuales fueron examinadas por la Junta de 
Calificación, Valoración.y Exportación de Obras de Importancia 
Histórica o Artística, que en su sesión de 13 de mayo de 1980 
acordó elevar propuesta a la superioridad para que se ejercite 
el derecho de tanteo sobre la mencionada obra, por considerarla 
de gran interés para el Museo de Artes Decorativas;

Visto el Decreto de 2 de junio de 1960 y demás disposiciones 
de general aplicación;

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en ios 
artículos 6.°, 8.° y concordantes del expresado Decreto de 2 de 
junio de 1960, el Estado podrá ejercer el derecho de tanteo y 
adquirir los bienes muebles para los que se haya solicitado per
miso de exportación, cuando a juicio de la Junta de Calificación, 
Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o 
Artística, reúnan méritos suficientes para ello, siendo el precio 
que ha de regular esta adquisición el mismo valor declarado por 
el solicitante de la exportación, que constituye una oferta de 
venta irrevocable a favor del Estado;

Considerando que, en el caso que motiva este expediente, 
concurren las circunstancias necesarias para et ejercicio del 
derecho de tanteo, debiendo ser adquirida la pieza de que se 
trate por el precio declarado de doscientas cincuenta y seis 
mil setecientas cincuenta (256.750) pesetas,

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.—Que en el ejercicio del derecho de tanteo previs

to en el articulo 8-.° del Decreto de 2 de junio de 1960, se 
adquiera para el Museo de Artes Decorativas el relieve de ma
dera titulado «El Nacimiento de la Virgen», medidas 91 por 100 
centímetros, para el que habla solicitado permiso de exportación 
doña Carla Falcó.

Segundo.—Que esta adquisición se haga por el precio decla
rado de doscientas cincuenta y. seis mil setecientas cincuenta 
(256.750) pesetas, el cual se pagará al exportador con cargo a 
los fondos de que dispone este Departamento para tales aten
ciones.

Tercero.—Que se haga saber esta adquisición al exportador 
intruyéndole de los recursos' pertinentes.

Lo digo a VV II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 26 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Cultura. Francisco Sanabria Martín.
Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general del

Patrimonio Artístico, Archivos y Museos.

15451 ORDEN de 26 de mayo de 1980 por la que se 
ejercita el derecho de tanteo sobre un cuadro ti
tulado «San Benito».

Ilmos. Sres.: Visto el expediente de que se hará mérito, y 
Resultando que por doña Carla Falcó, con domicilio en Ma

drid, calle San Marcos, 43, fue solicitado de la Dirección General 
del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos permiso para ex
portar por la Aduana de Barajas, un cuadro titulado «San Beni
to», óleo sobre tabla, de la Escuela Madrileña, medidas-92 por 
64 centímetros, valorado por el interesado en 51.500 pesetas;

Resultando que la Junta de Calificación, Valoración y Expor
tación de Obras de Importancia Histórica o Artística, en sesión 
de 15 de enero de 1980 acordó proponer al ilustrísimo señor 
Director general del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos 
que dicha obra fuese declarada parte integrante del Tesoro Ar
tístico Nacional y por ello inexportable;


